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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la cooperación en educación y formación profesional para apoyar la Estrategia 
Europa 2020
(2010/2234(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, titulada «Agenda Social 
Renovada: oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI 
(COM(2008)0412),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de junio de 2010, titulada «Un nuevo impulso 
a la cooperación en educación y formación profesional para apoyar la Estrategia Europa 
2020»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2009, titulada 
«Competencias clave para un mundo cambiante» (COM(2009)0640),

– Vistas las ocho competencias clave expuestas en la Recomendación 2006/962/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo de 18 de diciembre de 2006 titulada «Competencias 
clave para el aprendizaje permanente – un marco de referencia europeo»,

– Vista la propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de abril 
de 2008, relativa a la creación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la 
Formación Profesionales (ECVET) (COM(2008)0180),

– Visto el programa de trabajo a 10 años «Educación y Formación 2010» y los 
subsiguientes informes conjuntos provisionales sobre los progresos de su aplicación,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2009, titulada «Una estrategia 
de la UE para la juventud: inversión y capacitación» (COM(2009)0200),

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre «Una estrategia de la UE para la 
juventud: inversión y capacitación»1,

–  Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco 
renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Juventud en Movimiento − Una iniciativa 
destinada a impulsar el potencial de los jóvenes para lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en la Unión Europea» (COM(2010)0477), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2009, sobre la evaluación del 
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0166.
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marco actual de cooperación europea en el ámbito de la juventud y sobre las perspectivas 
futuras para el marco renovado (9169/09),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2008, titulada «Una Agenda 
Digital para Europa» (COM(2010)0245),

– Vista la Resolución del Consejo de 15 de noviembre de 2007 relativa a las nuevas 
cualificaciones para nuevos empleos,

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre competencias clave para un mundo 
cambiante: Aprendizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la 
innovación1,

– Vista su Resolución de 18 de diciembre de 2008 sobre el aprendizaje permanente para 
fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación – Ejecución del programa de 
trabajo «Educación y Formación 2010»2,

– Visto el estudio del Cedefop titulado  «Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europe», de marzo de 2009,

– Visto el estudio del Cedefop titulado «Skills for Europe’s future: anticipating occupational 
skill needs», de mayo de 2009,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre las competencias que 
sirven de base al aprendizaje permanente y la iniciativa «Nuevas capacidades para nuevos 
empleos»,

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 31 de octubre de 2010, 
titulado «Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales 
(ECVET) – Un dispositivo para la transferencia, la acumulación y el reconocimiento de 
los resultados del aprendizaje en Europa», SEC(2006)1431),

– Vistos los resultados de los debates en el seno del Consejo celebrados el 5 de diciembre de 
2008 sobre las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre las futuras prioridades de una 
cooperación reforzada europea en materia de educación y formación profesionales 
(16459/08),

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 
relativa a la creación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación 
Profesionales (ECVET),

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0164.
2 DO C 45 E de 23.2.2010. p. 33.
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– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 
sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en 
la Educación y Formación Profesionales, 

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, 
relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, sobre la movilidad de 
los jóvenes,

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de febrero de 2007, titulada «Un marco 
coherente de indicadores y puntos de referencia para el seguimiento de los avances hacia 
los objetivos de Lisboa en el ámbito de la educación y la formación» (COM(2007)0061),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de septiembre de 2006, titulada «Eficiencia y 
equidad en los sistemas europeos de educación y formación» (COM(2006)0481),

– Visto el estudio del Cedefop titulado «Guiding at-risk youth through learning to work», 
publicado en Luxemburgo en 2010,

– Vista la Nota informativa del Cedefop «El empleo en Europa exigirá más conocimientos y 
competencias», de febrero de 2010,

– Vista la Nota informativa del Cedefop «¿Vamos por buen camino? Desajuste de 
competencias en Europa», de junio de 2010,

– Visto el estudio del Cedefop titulado «Working and ageing», publicado en Luxemburgo 
en 2010,

– Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
contemplan la educación general y la formación profesional, la juventud y el deporte,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Cultura y Educación (A7-0000/2010),

A. Considerando que el desempleo juvenil es uno de los retos más acuciantes a que se 
enfrenta Europa y que se está persiguiendo el objetivo de reducir la tasa de abandono 
escolar a menos del 10 %,

B. Considerando que, en el contexto del cambio demográfico, serán habituales las biografías 
laborales más prolongadas y más variadas y solo el aprendizaje permanente podrá 
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garantizar el acceso al mercado de trabajo,

C. Considerando que una educación y formación profesional adaptada a las necesidades 
individuales del alumno es de particular importancia, y permite una mejor integración, 
sobre todo para grupos de población específicos, como migrantes, discapacitados o 
quienes abandonan la escuela prematuramente,

1. Reconoce la importancia de la educación y formación profesional y destaca la aportación 
y la cooperación de todos los actores en este ámbito; hace hincapié en que ello es un factor 
clave para el éxito;

2. Acoge con satisfacción las medidas tomadas por la Comisión para aumentar la 
permeabilidad, la transparencia y la comparabilidad en el reconocimiento de los sistemas 
de educación y entre ellos;

3. Insta a los Estados miembros a que garanticen que la educación y formación profesional 
se orientará en mayor medida según las necesidades del mercado de trabajo;

4. Acoge con satisfacción el refuerzo del enfoque docente orientado a los resultados y la 
extensión del reconocimiento de las destrezas obtenidas de modo informal;

Formación

5. Pide a los Estados miembros que garanticen una oferta de formación de alta calidad y 
orientada hacia el aprendizaje en el trabajo;

6. Pide un mayor equilibrio en las opciones profesionales elegidas por jóvenes mujeres y 
hombres;

7. Pide un diálogo institucionalizado entre todos los actores con el fin de garantizar la 
calidad de la formación profesional y su orientación al mercado de trabajo;

8. Celebra el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de orientar los sistemas de educación 
profesional hacia la creatividad, la innovación y el pensamiento empresarial y de 
considerar la actividad por cuenta propia como una opción de carrera;

9. Insta a los Estados miembros a que atiendan a la mayor duración y la mayor inestabilidad 
de las biografías laborales futuras proporcionando destrezas adaptadas al mundo laboral ;

Formación profesional

10. Insta a los Estados miembros a que tengan en cuenta la creciente necesidad de formación 
profesional cualificadora y a que presten asistencia a los trabajadores en la planificación 
de la formación adecuada mediante órganos de asesoramiento; insta a los empleadores a 
que faciliten la adquisición de nuevas cualificaciones;

11. Insta a la Comisión a que desarrolle un instrumento (lista de comprobación para el 
aprendizaje permanente) para animar a los trabajadores a emprender el aprendizaje 
permanente de un modo sistemático y por iniciativa propia y a comprobar regularmente 
cuáles son las cualificaciones que resultan necesarias para continuar participando con 
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éxito en el mercado de trabajo;

12. Destaca la importancia de una formación profesional fácilmente accesible, flexible e 
individual para personas en diferentes etapas vitales;

13. Insta a los Estados miembros a que, en el marco de la formación profesional y del 
aprendizaje permanente, apuesten en mayor medida por el uso de programas de 
aprendizaje en línea, con el fin de contribuir a una división equilibrada de las tareas 
profesionales y familiares, en el seno de las familias;

Calidad y eficiencia de la educación y la formación profesional

14. Pide a los Estados miembros que creen mejores posibilidades para la cualificación de los 
formadores y que sienten las bases para una asociación que promueva el aprendizaje; 

15. Destaca la concentración en competencias clave en la educación y formación profesional, 
cuyo fomento debe proseguirse también junto al aprendizaje en el trabajo;

16. Pide que las escuelas profesionales y las universidades puedan actuar también en el 
ámbito de la formación permanente, en particular las universidades en el ámbito del 
personal cualificado, sobre todo para profesiones MINT (Matemáticas, Informática, 
Ciencias Naturales y Tecnología); constata en todo caso que no deben producirse 
distorsiones de la competencia con la oferta privada;

Ofertas para grupos de población específicos

17. Insta a los Estados miembros a que en la educación y la formación profesional tengan en 
cuenta especialmente las necesidades individuales de las personas con escasa 
cualificación, los alumnos procedentes de la inmigración, los desempleados y las personas 
con discapacidad;

18. Insta a los Estados miembros a que creen posibilidades de transición para jóvenes sin 
títulos de enseñanza con títulos de nivel bajo a fin de permitirles el acceso al mercado de 
trabajo; pide que, como muestra de la importancia de esta dimensión, un proyecto piloto 
para la lucha contra el desempleo juvenil para apoyar a los Estados miembros en el 
establecimiento de redes locales entre la escuela, la empresa, los organismos de ayuda a la 
juventud y los jóvenes;

Flexibilidad y movilidad

19. Celebra la idea de incorporar la movilidad transfronteriza como parte opcional de la 
educación y la formación profesional;

20. Insta a los Estados miembros a que reconozcan con más facilidad el aprendizaje no formal 
e informal;

21. Celebra la propuesta de la Comisión de organizar la oferta de formación por módulos;
pide, no obstante, que los diferentes módulos se definan con claridad y que se vele por la 
comparabilidad;
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22. Expresa su convencimiento de que las asociaciones alentadas en la Estrategia Europa 
2020 entre los actores de la educación y la formación profesional son una condición para 
la eficiencia y la relevancia del mercado;

23. Insta a los Estados miembros a que en la educación y la formación profesional atiendan a 
la adquisición de conocimientos de lenguas extranjeras;

Cooperación internacional en el ámbito de la educación y la formación profesional

24. Celebra el desarrollo, a través del Proceso de Copenhague, de instrumentos de referencia 
comunes, como Europass, el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), el Sistema 
Europeo de Créditos para EFP (ECVET) y el Marco de Referencia Europeo de Garantía 
de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (Eqavet) y apoya su 
introducción consecuente y su desarrollo ulterior;

25. Insta a los Estados miembros a que simplifiquen los procedimientos de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales extranjeras que permiten reconocer las capacidades 
profesionales no solo mediante certificados oficiales, sino también mediante muestras de 
trabajo y exámenes prácticos y teóricos y mediante certificaciones;

Financiación

26. Solicita a la Comisión que adapte el Fondo Social Europeo, el conjunto del Programa de 
aprendizaje permanente y Erasmus a los jóvenes empresarios, de manera que puedan 
asignarse recursos a proyectos específicos para la educación y formación profesional y a 
la lucha contra el desempleo juvenil y para la formación permanente de personas de edad 
más avanzada de toda la UE, y que se facilite el acceso a estos recursos;

27. Insta a los Estados miembros a que fomenten un sistema de bonos para la formación 
profesional sobre la base de recursos del FSE, para que también las personas de renta baja 
puedan hacer uso de las ofertas de formación profesional;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La posibilidad y la capacidad de aprender y trabajar en un entorno internacional es una 
condición importante para el éxito de la vida laboral en una economía globalizada. Cada vez 
hacen falta más trabajadoras y trabajadores móviles, flexibles y con experiencia internacional.

Los elementos clave mencionados en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente (fomento del conocimiento, la innovación y la educación, así como de la sociedad 
digital), crecimiento sostenible (producción con consumo eficiente de recursos y aumento de 
nuestra competitividad) y crecimiento integrador (aumento de la tasa de empleo, cualificación 
y lucha contra la pobreza) deben dotarse de contenido ya en el ámbito de la educación y la 
formación profesional mediante medidas concretas a escala de la Unión y de los Estados 
miembros.

A pesar de las drásticas repercusiones de la crisis económica en el mercado europeo de 
trabajo, hay que partir de la base de que en los próximos diez años al menos se recuperará 
gradualmente el crecimiento del empleo en Europa. Según los pronósticos actuales del 
Cedefop sobre la oferta y la demanda de cualificaciones en Europa, el número de nuevos 
puestos de trabajo hasta 2020 se evalúa en 80 millones1.

Las estimaciones permiten suponer que se mantendrá el aumento de la demanda de 
competencias. El cambio industrial y tecnológico entraña una demanda más intensa de mano 
de obra de cualificación alta y media, en detrimento, no obstante, de la mano de obra menos 
cualificada.

Hay que actuar con rapidez, especialmente en el caso de los jóvenes. El aumento persistente 
del desempleo juvenil es uno de los principales desafíos en Europa. Los trabajadores jóvenes 
no solo sufren con mayor frecuencia el desempleo que los adultos, sino que ocupan más a 
menudo puestos temporales y precarios, con salarios inferiores y una protección social menor.
Los Estados miembros deben adoptar estrategias políticas con objetivos determinados, para 
combatir el desempleo juvenil y tener en cuenta las particularidades y las necesidades 
nacionales. Los objetivos fijados en el marco de la Estrategia Europa 2020 de reducir la tasa 
de abandono escolar prematuro al 10 % por cada curso escolar y de lograr que el 40 % de los 
jóvenes obtengan un título superior deben perseguirse con medidas concretas, creativas y 
eficientes.

Las empresas reclaman con insistencia creciente que las ofertas de educación y formación 
profesional sean prácticas y orientadas con claridad a hallar soluciones. Para las empresas, lo 
importante es que quienes concluyen la educación o formación profesional aporten 
efectivamente aptitudes y competencias al entorno laboral.

Para ello es necesario que el marco de aprendizaje se oriente con claridad a los resultados. Las 
iniciativas europeas sobre el Marco Europeo de Cualificaciones y el Sistema Europeo de 
Créditos, adoptadas al hilo del Proceso de Copenhague, determinarán en buena medida la 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburgo 2010, p. 12.
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orientación de la formación profesional en los próximos años y ya están proporcionando 
impulsos reformistas al sistema de educación profesional de algunos Estados miembros. En 
cuanto a la comparabilidad de los sistemas de educación y formación profesional de los 
Estados miembros de la UE, debe velarse por el aumento de la permeabilidad, la transparencia 
y la comparabilidad en los diferentes sistemas de educación y entre ellos. Los objetivos y las 
iniciativas de la política europea de educación requieren el apoyo de todos los actores de la 
educación profesional. Además, tienen que superar la prueba de la práctica y deben 
concretarse aún en muchos puntos.

En el marco del cambio demográfico y ante la creciente necesidad social de formación 
profesional y la necesidad de seguir el aprendizaje permanente, debe proporcionarse a los 
trabajadores un útil que les permita determinar y planear por sí mismos sus necesidades de 
formación profesional. Todo ello podrá completarse mediante unos órganos de asesoramiento 
imparciales sobre formación profesional.

Además, a partir de los recursos disponibles del FSE, de todo el Programa de Aprendizaje 
Permanente y de Erasmus, deben crearse posibilidades de financiación ampliadas, 
simplificadas y de fácil acceso, destinadas a personas en diferentes etapas vitales y, de manera 
equilibrada, a grupos sociales específicos, para su acceso a la educación y la formación 
profesional.

Igualmente, a partir de los recursos del FSE podría financiarse un sistema de bonos con el fin 
de permitir la participación en la educación profesional a personas con rentas bajas, para 
darles así la oportunidad de mejorar sus posibilidades en el mercado de trabajo. De este modo, 
podrá estimularse con precisión la participación en el aprendizaje permanente. Se establece 
así una competencia entre centros de formación profesional, ya que las ciudadanas y los 
ciudadanos pueden decidir por sí mismos cuál de las ofertas se corresponde mejor con sus 
necesidades.

La condición para alcanzar estos objetivos es que la educación y la formación profesional 
obtengan una alta prioridad política común a largo plazo. Para la puesta en práctica, son 
indispensables la cooperación y el compromiso de los actores implicados, tanto de todas las 
instituciones de la UE y los Estados miembros, como también y en igual medida de los 
actores locales y regionales.

Debemos garantizar que los trabajadores europeos obtengan la posibilidad de adaptarse a las 
demandas de la economía. Los responsables políticos deben colocar a la gente en posición de 
continuar adquiriendo y ampliando sus cualificaciones. La obtención de nuevas 
cualificaciones no debe limitarse al objetivo de contribuir a la obtención de un puesto de 
trabajo mejor. Las nuevas cualificaciones deben dar la posibilidad de configurar los puestos 
de trabajo del futuro y de prestar así una contribución activa a una economía innovadora.


